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Resumen 

La hemorragia postparto se sitúa como la principal causa de muerte materna en el mundo. En 
nuestro país la hemorragia postparto ocasiona el 23% de la mortalidad materna.  Existen 
múltiples definiciones de la hemorragia postparto; generalmente se conoce como una pérdida 
de sangre de al menos 500 ml. en un parto vaginal y 1000 ml. en una cesárea.  

Las principales causas de la hemorragia postparto son la atonía uterina, alteraciones 
placentarias, el traumatismo genital y las alteraciones en la coagulación. Existen una serie de 
factores de riesgo identificados que aumenta la probabilidad de la mujer para sufrir una 
hemorragia postparto.  

El tratamiento incluye medidas de soporte vital y actuaciones encaminadas a la detección y 
resolución de la causa de la hemorragia. El tratamiento etiológico de la hemorragia postparto 
se realiza de forma escalonada desde las medidas no invasivas, hasta el tratamiento quirúrgico 
como última opción.  

La enfermería es el personal sanitario que se encuentra en contacto directo en la paciente 
durante el puerperio. Por tanto, son las encargadas de realizar la vigilancia de la aparición de 
posibles complicaciones, así como de la detección, activación del protocolo y manejo inicial en 
caso de hemorragia postparto 

Palabras Clave: Hemorragia Postparto, Enfermería Obstétrica, Periodo Postparto, Inercia 
Uterina, Tratamiento de Urgencia.  

 

Abstract 

Postpartum hemorrhage is the leading cause of maternal death in the world. In our country, 
postpartum hemorrhage caused 23% of maternal mortality. There are many definitions about 
postpartum hemorrhage; usually is known as a loss of blood higher than 500 ml. in a vaginal 
delivery or 1000ml. in a cesarean.  

The main causes of postpartum hemorrhage are uterine atony, placental disorders, genital 
trauma and coagulation disorders. There are a number of identified risk factors which increase 
the probability of the woman to suffering a postpartum hemorrhage.  

Treatment includes life Support measures and actions aimed at the detection and resolution of 
the cause of bleeding.  Etiological treatment of postpartum hemorrhage is performed in a 
series of steps, since the non-invasive therapies until the surgical treatment, like a last option.  

Nurses are the member of the healthcare team who will keep in contact with the patient 
during the postpartum period. So they are in charge of monitoring the occurrence of possible 
complications, as well as detection, activation the protocol and initial management in case of 
postpartum hemorrhage.  

Key words: Postpartum Hemorrhage, Obstetric Nursing, Postpartum Period, Uterine Inertia, 
Emergency Treatment.  
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Introducción 

 

A diario, mueren en el mundo unas 830 mujeres debido a complicaciones en el embarazo o en 
el parto. En Europa, en el año 2015 se produjeron un total de 1800 muertes maternales; en 
España, fueron un total de 21 mujeres las que perdieron la vida en ese mismo año, y en el 
continente africano el número de muertes aumenta forma masiva, alcanzando 195.000 al año. 
El riesgo de muerte para una mujer en el proceso de maternidad, es 33 veces menor en los 
países desarrollados.1 La hemorragia postparto (HPP) es la principal causa de muerte maternal 
en el mundo, ocasionando un 27,1% de las muertes, seguida de trastornos hipertensivos y 
sepsis. En España, la hemorragia postparto es responsable del 23,07% de la mortalidad 
materna.1, 2. 

La hemorragia obstétrica, según el momento en el que se produce, puede clasificarse en: 

a. Hemorragia preparto o hemorragia postparto primaria, cuando ocurre en las primeras 
24 horas después del parto. 

b. Hemorragia postparto secundaria, cuando se produce de uno a seis días después del 
parto. 

La gran mayoría de las hemorragias  tienen lugar en el postparto inmediato. La causa más 
frecuente de hemorragia postparto es la atonía uterina, aunque también el traumatismo 
genital, la rotura uterina, el tejido placentario retenido o los trastornos de la coagulación 
pueden provocar una hemorragia postparto.3 

La hemorragia postparto se define tradicionalmente, como una pérdida de sangre de al menos 
500 ml. en un parto vaginal y 1000 ml en una cesárea2, sin embargo el American College of 
Obstetricians and Gynecologists (ACOG) la define como “una pérdida de sangre acumulada de 
1000ml o pérdida de sangre acompañada de signos/síntomas de hipovolemia, dentro de las 24 
horas siguientes al proceso del parto”2. El ACOG establece la siguiente recomendación: en caso 
de que la pérdida de sangre se sitúe entre  500 ml y 999ml, solo supondrá la necesidad de 
aumentar el control de las complicaciones potenciales clínicamente establecidas. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) por su parte, se refiere a esta complicación obstétrica 
como “una pérdida de sangre de 500 ml. o más en las primeras 24 horas tras el parto”2,3. 
Recientemente, un grupo de expertos internacionales en distintos campos relacionados, como 
ginecología, anestesia, obstetricia y hematología, adoptaron un consenso sobre la definición de 
hemorragia postparto, considerando esta entidad como “un sangrado activo superior a 1000 
ml. en las primeras 24 horas tras el parto, que continúa a pesar del uso de medidas iniciales 
incluyendo agentes uterotónicos de primera línea y masaje uterino”4. La controversia en torno 
a la definición de la hemorragia postparto hace visible la falta de conocimiento acerca de esta 
patología. Esta situación junto con el nivel mundialmente bajo de evidencia científica hace que 
el abordaje de la hemorragia postparto se fundamente más en culturas locales que en una 
base científica sólida5. 

Reducir la mortalidad maternal en tres cuartas partes desde 1990 hasta 2015, fue seleccionado 
como uno de los objetivos del milenio. Según el informe sobre el desarrollo de los objetivos del 
milenio, la supervivencia materna ha mejorado considerablemente desde el año 1990, 
produciéndose el mayor avance en el año 2000. La mortalidad se redujo en un 45% pasando de 
380 a 210 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos y el porcentaje de partos 
asistidos en todo el mundo aumento desde el 54% del año 1990 hasta el 71%, en el año 2015.  
Sin embargo, en el informe se refleja que el 56% de los partos en las zonas rurales de los países 
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en vías de desarrollo continúan sin asistencia, y que la mitad de las mujeres embarazadas de 
las zonas en desarrollo no recibe la atención perinatal mínima recomendada de cuatro visitas.  
Además, solo el 51% de los países cuenta con información sobre las causas de muerte materna. 
Estas situaciones dejan claro que a pesar de que se ha producido una mejora sustancial, la 
mortalidad maternal continúa siendo un indicador de salud con grandes diferencias entre 
clases sociales, zonas urbanas y rurales y por supuesto entre distintos países. La mayoría de 
estas muertes son prevenibles, ya que la atención prenatal durante el embarazo, la asistencia 
capacitada durante el parto y la atención y el apoyo en las semanas posteriores al parto 
pueden prevenir la aparición de las complicaciones que más frecuentemente causan la muerte 
materna, situándose como se ha explicado previamente, la hemorragia postparto a la cabeza 
de dichas complicaciones.6 

En los países desarrollados, a pesar de la identificación de una serie de factores de riesgo para 
la hemorragia postparto, la incidencia de esta ha aumentado sustancialmente en la última 
década, debido principalmente a un aumento de los casos por atonía uterina. 7 

En base a estos datos, las matronas y enfermeras de las unidades de cuidados maternales 
independientemente del lugar de trabajo, tendrán la posibilidad de encontrarse con algún caso 
de Hemorragia postparto, por ello deben ser capaces de identificar el problema, tomar las 
decisiones adecuadas y de poner en práctica la atención de emergencia. Una identificación 
temprana y el manejo inmediato de la hemorragia postparto son de suma importancia para 
prevenir la morbilidad y mortalidad materna. 8 

La matrona es la figura principal en la atención al parto. Sus competencias incluyen entre 
muchas otras, el control de la hemorragia y la hemorragia postparto, mediante el uso de 
técnicas apropiadas y administración de agentes uterotónicos según pauta o protocolo, así 
como la realización de la compresión bimanual interna del útero para controlar su correcta 
involución en caso de ser necesario.  Teniendo en cuenta que la mayoría de las muertes 
provocadas por la hemorragia postparto son evitables, y que será  el colectivo de matronas, 
junto con las enfermeras de las unidades de atención a la mujer en el embarazo quienes vayan 
a realizar el control inicial en una hemorragia postparto 3,9. Es imprescindible, que conozcan la 
entidad, los factores de riesgo asociados, y las distintas técnicas disponibles así como su 
eficacia, con el objetivo de llevar a cabo la atención de la hemorragia postparto con la mayor 
calidad y seguridad posible. 
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Objetivos 

 

General:  

1. Describir la situación actual sobre la detección, el manejo y el tratamiento de la 
hemorragia en el postparto.  

Específicos: 

1. Identificar las causas y  factores de riesgo de la hemorragia postparto.  
2. Describir las recomendaciones sobre el manejo de la hemorragia postparto: 

descripción de la reanimación, trasfusión, tratamiento farmacológico y quirúrgico. 
3. Describir los cuidados de enfermería, las medidas preventivas y las actividades de 

detección precoz que se realizan durante la atención al parto y puerperio.     

 

Metodología 

 

Para la elaboración de esta monografía se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases 
de datos; Pubmed, CUIDENplus, Cochrane Library, NNN Consult: Nanda, Noc, Nic, y Google 
Académico. Se han utilizado los términos DeCS: hemorragia postparto, enfermería obstétrica, 
periodo postparto, inercia uterina, tratamiento de urgencia, y los términos MeSH: postpartum 
hemorrhage, obstetric nursing, postpartum period, uterine inertia, emergency treatment, 
combinados con los operadores booleanos AND, OR, NOT. 

Se han incluido los artículos y documentación disponible hasta el año 2012, tanto en lengua   
española como inglesa.  

Para la gestión de las referencias, no se ha utilizado gestor bibliográfico. La elaboración de las 
mismas se ha realizado de forma manual, siguiendo las indicaciones establecidas en la 
normativa de Vancouver.  

Esta monografía  se estructura en tres capítulos, con los siguientes contenidos: 

Capítulo 1: Se analiza la epidemiología, la magnitud actual del problema de salud, así como las 
principales etiologías y los factores de riesgo asociados a la hemorragia obstétrica.  

Capítulo 2: Recoge la explicación de la secuencia a seguir en el manejo de la hemorragia 
postparto, desde la detección de la misma hasta su resolución, así como la descripción del 
tratamiento.  

Capítulo 3: Se exponen los cuidados de enfermería y las actividades que serán realizadas en el 
manejo de la hemorragia postparto así como en la prevención de la misma.  
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Capítulo 1: Hemorragia postparto: Causas y factores de riesgo. 

 

A diario, mueren en el mundo unas 830 mujeres debido a complicaciones en el embarazo o en 
el parto. La hemorragia postparto (HPP) continúa siendo la principal causa de muerte maternal 
en el mundo, ocasionando un 27.1% de las muertes, seguida de trastornos hipertensivos y 
sepsis1, 2. 

En Europa, en el año 2015 se produjeron un total de 1800 muertes maternales, en España 
fueron un total de 21 mujeres las que perdieron la vida en ese mismo año, mientras que en el 
continente africano el número de muertes aumenta forma masiva, alcanzando 195.000. El 
riesgo de muerte para una mujer en el proceso de maternidad, es 33 veces menor en los países 
desarrollados.1 

La hemorragia obstétrica comprende dos tipos de hemorragias en función del momento en el 
que se producen: hemorragia previa al parto o hemorragia “anteparto”, y hemorragia 
postparto.  

 

Tabla 1: Causas de la Hemorragia Obstétrica.  

CAUSAS DE LA HEMORRAGIA PREPARTO CAUSAS DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO 

Placenta previa  

Desprendimiento de placenta 

Rotura uterina 

 

Atonía Uterina 

Alteraciones placentarias 

Traumatismo Genital 

Trastornos médicos sistémicos.  

Fuente: Baird, E. Identification and management in obstetric hemorrhage.10 

 

En la hemorragia anteparto encontramos tres causas principales: la placenta previa, la rotura 
uterina y el desprendimiento de placenta.  

La placenta previa complica 1 de cada 200 embarazos, se caracteriza por una inserción anormal 
de la placenta que ocluye en mayor o menor grado el orificio cervical, dificultando o 
impidiendo completamente el paso del feto a través del mismo. Dependiendo del grado de 
oclusión se distinguen dos tipos, placenta previa incompleta, cuando el orificio cervical no está 
ocluido completamente, y placenta previa completa cuando la placenta ocluye la totalidad del 
cérvix. El signo principal, es un sangrado vaginal indoloro con sangre roja y brillante, aunque 
también puede presentarse acompañado de dolor abdominal y/o contracciones. 10 

En cuanto a la ruptura uterina, esta se define como la interrupción de la continuidad de la 
pared uterina, excluyéndose las perforaciones que se puedan producir en el curso de maniobras 
quirúrgicas.11 Existen dos tipos de rupturas uterinas: completa, en la cual se produce un 
desgarro de la pared uterina que afecta al peritoneo visceral, miometrio y membranas 
ovulares, quedando comunicada la cavidad uterina con la abdominal y permitiendo la salida 
del feto a esta última. La rotura uterina incompleta, hace referencia a una ruptura segmentaria 
que conserva el peritoneo visceral y puede afectar o no a las membranas ovulares. Este tipo de 
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rotura no suele ocasionar hemorragia materna o complicaciones neonatales ya que el feto 
permanece en la cavidad uterina. Es una grave complicación intraparto que suele ir precedida 
de un cuadro clínico conocido como amenaza de rotura. Los signos y síntomas principales son; 
alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, generalmente bradicardia; dolor abdominal, 
palpación de estructuras fetales en abdomen; disminución o cese de la dinámica uterina; 
hemorragia vaginal, trastorno de la hemodinámica materna y shock hipovolémico.11 

El desprendimiento de placenta es otra de las causas de la hemorragia previa al parto, aparece 
en 1 de cada 150 embarazos. Se produce por la separación de la placenta normoinserta de la 
decidua uterina y cursa con sangrado oscuro acompañado de intenso dolor abdominal, además 
puede verse comprometido el flujo sanguíneo placentario10, 12. 

Una vez finalizada la fase expulsiva del parto, comenzaremos a hablar de hemorragia 
postparto. En esta monografía adoptaremos la definición aportada por el American College of 
Obstetricians and Gynecologists (ACOG) “una pérdida de sangre acumulada mayor o igual a 
1000 ml. o una pérdida de sangre acompañada de síntomas de hipovolemia”1. 

La hemorragia postparto puede clasificarse según el momento en el que se produce en: 
hemorragia postparto primaria, cuando ocurre en las primeras 24h después del parto 
(postparto inmediato) o hemorragia postparto secundaria, cuando se produce de uno a seis 
días después del parto. El 70% de las hemorragias tienen lugar en el postparto inmediato.   

La hemorragia postparto (HPP) continúa siendo la principal causa de muerte maternal en el 
mundo, ocasionando un 27.1% de las muertes1, 2. La incidencia de la hemorragia postparto se 
duplica cuando la medición de la pérdida hemática es precisa, situándose en un 10%, de las 
cuales el 2% son graves y el 0.4% requieren trasfusión de sangre.5 

Numerosos estudios muestran un incremento de la incidencia en países como Estados Unidos, 
Canadá o Irlanda. En Europa, en el año 2015 se produjeron un total de 1800 muertes 
maternales, en España fueron un total de 21 mujeres las que perdieron la vida en ese mismo 
año, mientras que en el continente africano el número de muertes aumenta forma masiva, 
alcanzando 195.000. El riesgo de muerte para una mujer en el proceso de maternidad, es 33 
veces menor en los países desarrollados.1 

Las causas principales de la hemorragia postparto, pueden clasificarse en cuatro grandes 
grupos: Atonía uterina, alteraciones de la placenta, traumatismo en el tracto genital, 
generalmente traumatismos del canal blando o rotura uterina, y trastornos médicos sistémicos, 
especialmente alteraciones de la coagulación. 4, 10,13 
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Fig.  1: Relación Porcentual de las Causas de la Hemorragia Postparto. Fuente: Ngwenya, S. Postpartum hemorrhage: incidence, risk 
factors, and outcomes in a low-resource setting.14 

La atonía uterina es la causa predominante de la hemorragia postparto, ocasionando el 80% de 
los casos. El flujo sanguíneo del útero es de 700ml/min. En un parto normal, después del 
alumbramiento, la contracción del útero comprime las arterias espirales, encargadas perfundir 
el lecho placentario. Sin embargo si el tono miometrial es inadecuado, permite que las arterias 
espirales continúen nutriendo el lecho placentario, ya desocupado, provocando una pérdida 
significante de sangre.10 Esta complicación postparto puede estar causada por sobredistensión 
uterina, por ejemplo en una gestación múltiple, a un cansancio del músculo uterino, como 
puede ocurrir en un parto prolongado, o a un miometrio mal perfundido, cuya causa más 
común es la hipotensión materna. Otras causas de la atonía uterina puede ser la infección 
intraamniótica, o las anomalías uterinas, las placentas grandes presentes generalmente en 
madres diabéticas o los partos traumáticos.  

Entre las alteraciones placentarias que pueden derivar en una hemorragia postparto, destaca el 
trastorno adhesivo de la placenta. Se define como la inserción aberrante de la placenta, en su 
totalidad o parte de ella, en el útero15 y se clasifica en tres entidades en función del grado de 
invasión miometrial; placenta acreta vera, placenta increta y placenta precreta.  

La placenta acreta vera es la forma menos grave, ocurre cuando la placenta se inserta 
directamente en el miometrio sin una capa intermedia, conocida como decidua basalis. La 
placenta increta se define, como la infiltración de la placenta en el miometrio uterino hasta la 
capa externa, y por último en la placenta precreta se observa una infiltración de la placenta 
que afecta a la serosa uterina y puede llegar a las estructuras pélvicas circundantes.10,15. 

Causas de la Hemorragia Postparto

Atonía Uterina: 82,4%

Traumatismo genital: 13,5%

Alteraciones placentarias: 2,7%

Alteraciones de la coagulación:
1,4%
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Fig.  2. Grados de placenta acreta en función de la invasión uterina. Fuente: Lattus, J., De Petris V. Placenta precreta en fondo de 
saco vesico-uterino tratada con histerectomía total obstétrica de emergencia con placenta in situ y cistostomía exploradora 

 

La incidencia de la placenta acreta ha aumentado en los últimos 50 años, estimando su 
aparición en 1 de cada 500 embarazos. Cabe destacar que, a pesar de existir distintos grados 
del trastorno de la adhesión placentaria, todos ellos suponen un riesgo de hemorragia 
postparto, ya que todos ellos dificultan el alumbramiento.  

El parto vaginal está asociado a lesiones en la vagina, en la vulva o el cérvix. Las laceraciones 
cervicales son la causa más frecuente de complicaciones en el parto derivadas de traumatismo, 
la mayoría de éstas son superficiales y no conllevan consecuencias hemorrágicas importantes. 
Sin embargo, cuando estas laceraciones afectan al segmento uterino inferior, la arteria uterina 
y/o el retroperitoneo se asocian con pérdidas hemáticas significativas y perturbaciones 
hemodinámicas requiriendo intervención farmacológica, hematológica y/o quirúrgica.  

Durante el embarazo se produce un incremento de los factores de coagulación y una 
disminución de las vías anticoagulantes y fibrinolítica ocasionando un estado de 
hipercoagulabilidad. Una mujer embarazada aumenta la probabilidad de sufrir trastornos de la 
hemostasia como por ejemplo trombofilia, o incluso desarrollar nuevos trastornos específicos 
como el Síndrome de Hellp. En aquellas mujeres embarazadas con trastornos hereditarios de la 
coagulación, es posible dichos cambios no se produzcan y por tanto el riesgo de hemorragia 
aumente significativamente.10 Actualmente, se trabaja en hallar una prueba diagnóstica que 
permita detectar los cambios analíticos que pueden desembocar en una patología materna o 
fetal grave. En este sentido parece que la línea de investigación centrada en los estudios 
globales de coagulación y hemostasia dependientes de plaquetas son los más prometedores, 
aunque aún están lejos de la práctica clínica. 16 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ5ZDqx6vUAhUNElAKHVgZBkIQjRwIBw&url=http://www.revistaobgin.cl/articulos/ver/722&psig=AFQjCNGFa3tpJ4cOaKlCIBjCCRGXStoHCw&ust=1496918944794967
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Fig.  3: Cambios en la cascada de coagulación y en la actividad fibrinolítica durante el embarazo. Fuente: Baird, E. Identification and 
management in obstetric hemorrhage10 

 

La hemorragia postparto es más frecuente en los partos vaginales: en torno al 78% de los casos 
surgen en el curso de un parto vaginal. Por esta razón los estudios elegidos en esta monografía 
con el objetivo de analizar los factores de riesgo para esta entidad, incluyen en la población de 
estudio a las mujeres con partos vaginales. De cada 4 mujeres que sufren una hemorragia 
postparto, 3 de ellas presentan un factor de riesgo identificable. Esto supone un 77% de 
mujeres en las que podría haberse identificado el riesgo de manera precoz. 16 

Desde el inicio del embarazo deben tenerse en cuenta las complicaciones asociadas, ya que 
algunas de estas complicaciones, como por ejemplo la hipertensión, aumentarán el riesgo de 
hemorragia postparto.  Según un estudio realizado por Oberg et al, el riesgo para padecer 
hemorragia postparto es del 7% en las primíparas, con tendencia a disminuir en embarazos 
sucesivos, excepto si la causa de la primera hemorragia ha sido la atonía uterina. Sin embargo, 
las mujeres que sufran hemorragia postparto en su primer parto tendrán un riesgo tres veces 
mayor en el segundo parto y seis veces mayor en un tercero.  

Es decir, 1 de cada 7 mujeres que hayan sufrido una hemorragia en su primer postparto la 
sufrirán en un segundo y 1 de cada 4 en un tercero.  Por tanto, el antecedente de hemorragia 
postparto previa es un factor predictivo de padecer de nuevo una hemorragia postparto. 17,7 
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Tabla 2: Factores de Riesgo de la Hemorragia postparto  (tasa por 1000) 

Edad materna mayor a 35 años  (4.2) 

Preeclampsia (9.7)/ Eclampsia (15.6) 

Cesárea Previa (3.6) 

Multiparidad (4.7) 

Placenta previa/desprendimiento de placenta (19.9) 

Embarazo Múltiple (11.1) 

Parto Instrumental (4.1) 

Amnionitis (8.3) 

Fuente: Ngwenya, S. Postpartum hemorrhage: incidence, risk factors, and outcomes in a low-resource setting. 14 

 

Analizando la etiología, los estudios demuestran que la historia previa aumenta el riesgo de 
padecer nuevamente hemorragia postparto por cualquier causa. Es decir, una mujer que sufre 
una hemorragia postparto por atonía uterina en su primer embarazo, aumentará en un 15% la 
posibilidad de sufrir hemorragia postparto en el segundo embarazo, pero la etiología podrá ser 
otra. 7 

En la tabla 2 se muestran los principales factores de riesgo conocidos para la hemorragia 
postparto.17 Destacan, la hipertensión inducida por el embarazo debido a su alta incidencia y 
dentro de las enfermedades maternas crónicas la diabetes mellitus, y las anemias crónicas 
sobre todo en los países desarrollados, ya que se ha conseguido disminuir la muerte materna 
más eficazmente por otras causas. 18 

En relación a la duración del parto, se ha realizado un estudio en el que se demuestra que, una 
duración prolongada de la “fase de expulsivo” del parto aumenta el riesgo de padecer 
hemorragia postparto progresivamente, a medida que aumenta la duración de la “fase de 
expulsivo”.  El Riesgo se incrementará en un 10-20% cada hora. Este será un aspecto a tener en 
cuenta, en la práctica clínica. El personal sanitario debe valorar el riesgo que supone una 
actuación expectante, frente a los riesgos que entrañe la intervención indicada, siendo la 
inducción del parto vaginal o la cesárea las intervenciones más comunes. 19 

 Es importante que los profesionales sanitarios responsables del cuidado de las mujeres en el 
postparto conozcan y tenga presente en todo momento estos factores para estar 
correctamente preparado si se produjese el evento hemorrágico. Así como, en ciertas 
situaciones aumentar las herramientas diagnósticas disponibles, logrando un diagnostico 
etiológico precoz, pudiendo ofrecer un tratamiento que evite o disminuya la posibilidad de 
hemorragia postparto. 19 
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Capítulo 2. La Hemorragia postparto: Manejo de la emergencia. 

La mayoría de los incidentes relacionados con la hemorragia postparto son prevenibles, 
asociándose deficiencias en la atención sanitaria con aproximadamente un 70% de las muertes. 
Los principales resultados adversos están condicionados por una estimación inadecuada en la 
pérdida de sangre, con una tendencia generalizada a la infraestimación10. Si se incluye en la 
valoración la cuantificación de la pérdida de sangre, la incidencia de la hemorragia postparto 
aumenta de un 5% a un 10%. 

El equipo obstétrico es fundamental en la prevención de eventos adversos en la atención al 
parto y postparto.20 La comunicación eficaz dentro del equipo y el factor humano (liderazgo, 
toma de decisiones, capacidad para pedir ayuda, conciencia de gravedad de la situación, etc.), 
son determinantes en la aplicación de las intervenciones invasivas adeucadas10. La atención 
sanitaria en situaciones de urgencia precisa de la actuación simultánea y coordinada de todos 
los miembros del equipo multidisciplinar. La coordinación del personal y la actuación rápida y 
eficaz de todos los profesionales, es vital para la supervivencia materna en las urgencias 
obstétricas.  

En España, la hemorragia postparto supone el 11.5% de las emergencias obstétricas, sólo 
superada por el embolismo de líquido amniótico10. Disponer de un protocolo de hemorragia 
masiva para estas situaciones aumenta la calidad de los cuidados y facilita la evaluación. La 
detección de la hemorragia y la activación precoz del protocolo aumenta la seguridad del 
paciente, y las probabilidades de supervivencia materna. Los protocolos por sí solos no son 
suficientes, es imprescindible acompañarlos de formación y capacitación específica de los 
profesionales. 

En este ámbito, la simulación clínica se ha situado como la herramienta de formación que 
mejor responde a las necesidades planteadas: permite llevar los conocimientos teóricos a la 
práctica y una vez que éstos se encuentren consolidados, trasladarlos a la práctica asistencial. 
La simulación clínica, permite a los equipos obstétricos entrenar juntos, enfrentarse a 
situaciones críticas en un ambiente seguro y controlado, y ajustar su coordinación y 
preparación ante la emergencia. Se trata, en definitiva, de auténticos “simulacros”, que 
entrenan a los profesionales para la actuación en crisis. 

Uno de los protocolos entrenados en simulación clínica es el protocolo ORDER (Tabla 3) para la 
atención de la hemorragia obstétrica. 21 

Tabla 3: Protocolo ORDER para el control de la hemorragia postparto. 

O. ORGANIZACIÓN 

Aviso a obstetra, anestesiólogo y matrona expertos. Aviso a banco de sangre y tejidos. 
Registro de signos vitales por una enfermera de forma continúa. Mantener preparado un 
quirófano.  

R. RESTABLECER LA VOLEMIA. 

Canalizar dos vías periféricas de gran calibre y administrar Ringer Lactato. Cruzar y reservar 
6 concentrados de hematíes. Realizar analítica, incluyendo determinación analítica de 
hemoglobina, plaquetas, hemostasia e iones. Tener previsto sangre 0 negativo. 

D.DEFECTOS DE COAGULACIÓN 
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Analítica recuento plaquetario, hemostasia (TTPA,TP,TT, fibrinógeno, D.dimeros). Si tiempo 
de hemostasia prolongado, trasfundir plasma fresco. Si recuento plaquetario inferior a 
50.000, trasfundir plaquetas.  Si a pesar del plasma la hemostasia no se normaliza, 
administración de crioprecipitados.  

Antes de cualquier intervención quirúrgica, normalizar hemostasia y plaquetas.  

E. EVALUAR LA RESPUESTA. 

Monitorizar pulso, PA, PVC. Valorar estado metabólico. Realizar gasometría arterial o 
venosa. Control de diuresis horaria. Repetir analíticas.                                                                                                                                      

R. REMEDIAR LA CAUSA.  

En hemorragia postparto administración de agentes uterotónicos. Examinar vagina y cérvix, 
explorar cavidad uterina. Taponamiento. Ligar arterias uterinas, ováricas o hipogástricas. 
Embolización arterial. Histerectomía.   

Fuente: Hernandez, P., Odriozola, JM., Maestre, JM., López, M., Del Moral Vicente, I., De Miguel, JR.  Entrenamiento de los equipos 
interdisciplinares en urgencias obstétricas mediante simulación clínica. 

En EEUU, la causa más frecuente de activación del protocolo de hemorragia postparto es la 
estimación del riesgo de pérdida de sangre. La ausencia de cambios hemodinámicos 
tempranos, junto con la subjetividad y la inexactitud a la hora de evaluar la pérdida hacen que 
la instauración del tratamiento adecuado se retrase. Los signos clínicos de hemorragia son 
engañosos, debido al aumento del volumen plasmático en la mujer gestante y además pueden 
no aparecer hasta que la hemorragia sea muy cuantiosa. Los signos más típicos son, 
clásicamente, taquicardia e hipotensión10.  

La enfermería juega un papel fundamental en la detección precoz de la hemorragia, y en la 
activación del protocolo disponible. Son las enfermeras quienes detectan la emergencia, 
organizan la primera atención in situ, los recursos, y dan aviso al resto del equipo de la 
situación de emergencia. Es imprescindible realizar una adecuada clasificación del shock 
hemorrágico (Tabla 3) que permita eliminar la subjetividad en el diagnóstico.   

 

Tabla 4: Grados del Shock Hemorrágico.  The American College of Surgeon. Advanced Trauma 
Life Support 

 COMPENSADO LEVE MODERADO  SEVERO 

PERDIDA DE SANGRE <  750ml. 750- 1.500ml. 1.500-2.000ml. > 2.000ml. 

VOLEMIA %  < 15%  15-30%  30-40% > 40% 

FRECUENCIA 

CARDIACA 

< 100 lpm. 

 

 100-120 lpm. 

 

 120-140 lpm. 

 

> 140 lpm. 

 

TENSIÓN ARTERIAL Normal Ligero descenso TAS<90mmHg. TAS<80mmHg. 

FRECUENCIA 

RESPIRATORIA 

 14-20 rpm 

 

20-30 rpm. 

 

 30-40 rpm. 

 

>40 rpm. 

 

RELLENO CAPILAR Normal Lento Lento Ausente 
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DUIRESIS (ml/h) 

CONCIENCIA 

>30ml./h. 

Normal 

 20-30 ml/h. 

Ansioso/Agitado 

 5- 20 ml/h. 

Confuso/letargo 

<5 ml/h. 

Coma 

Fuente: Mohammad, A., Branicki, F., Abu-zidan FM. Educational and Clinical Impact of Advanced Trauma Life Support (ATLS) 
Courses: A Systematic Review. 

Otro factor que contribuye a retrasar el tratamiento es la falta de integración de los protocolos 
de manejo de la hemorragia postparto en la práctica clínica diaria. Dichos protocolos 
contribuyen a reducir la mortalidad, sin embargo, en EEUU menos del 70% de las unidades de 
parto cuentan con un protocolo de manejo de la hemorragia postparto22. Según el estudio 
realizado por Pierre-Emmanuel Bouet y cols., en el que fueron entrevistados 363 obstetras, el 
99% de la población de estudio señaló la existencia de un protocolo de manejo médico de la 
hemorragia; sin embargo, un 30% reflejó la ausencia de un protocolo escrito para el manejo 
quirúrgico de la misma y el 22% se refirió al manejo de dicha emergencia como “muy 
estresante”23. 

El tratamiento activo de la hemorragia postparto se inicia cuando la pérdida de sangre supera 
los 500 ml. Sin embargo, una situación de inestabilidad clínica puede activar el tratamiento de 
forma más precoz, y por el contrario en un parto por cesárea en el que la pérdida sanguínea es 
inherente al proceso quirúrgico, el tratamiento activo podrá retrasarse si la situación clínica lo 
permite.   

En el momento que se produce la detección del sangrado debe alertarse a todo el personal 
sanitario necesario: matrona, enfermera, obstetra y anestesista y/o médico intensivista, y al 
equipo quirúrgico y se activará el protocolo de hemorragia obstétrica disponible en el hospital. 
El siguiente paso consiste en la reanimación basada en la sistemática de priorización del 
soporte vital: Administración de oxigenoterapia, realizar una monitorización invasiva/no 
invasiva según disponibilidad, asegurar un acceso venoso: canalización de dos vías venosas 
periféricas de grueso calibre, o una vía central de tamaño de alto flujo. Extracción de muestras 
de sangre, solicitud de pruebas analíticas (hemograma, bioquímica y perfil de coagulación 
completo) y petición al laboratorio de hemoderivados. Prevención de la hipotermia mediante 
el uso de mantas térmicas y manteniendo de la temperatura del quirófano o paritorio entre 
22ºC y 26ºC. Realización de sondaje vesical; es necesario monitorizar la diuresis de forma 
horaria y además al vaciar la vejiga se evita la posible presión que pueda ejercer sobre el útero. 
20, 24, 25,26 

Cuando se ha decidido activar el protocolo de hemorragia obstétrica /hemorragia masiva, los 
volantes de petición de hemoderivados deben llevar una identificación, consensuada y variable 
para cada hospital, que ponga en conocimiento del personal de laboratorio que se trata de una 
situación de emergencia. Esto permite organizar y priorizar también el trabajo en el 
laboratorio, y evitar retrasos innecesarios. 20, 24, 25,26 

El escalón principal de la reanimación es la reposición de la volemia mediante cristaloides y 
coloides hasta un volumen máximo de 3.5 litros y 1.5 litros respectivamente. Los cristaloides 
más usados son el suero salino fisiológico (SSF) al 0.9% y el Ringer lactato.  Entre sus ventajas 
destacan la gran experiencia clínica en su manejo y la no interferencia en la hemostasia; sin 
embargo sólo el 25% del volumen de cristaloides infundido permanece en el espacio 
intravascular. Por el contrario, las soluciones coloides cuentan con una mayor permanencia 
intravascular, pero inhiben la agregación plaquetaria e interfieren en la correcta medición de 
los niveles plasmáticos de fibrinógeno. La solución coloidea más empleada en la actualidad son 
los hidroxil-almidones,  que tienen una vida media entre 6 y 8 horas, más larga que el resto de 
soluciones, y poseen una elevada capacidad de expansión, entre el 80% y el 120%.  La 
proporción será de tres cristaloides por cada coloide (3:1)20, 24, 25,26.
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Fig.  4: Secuencia de Actividades a realizar en caso de Hemorragia Obstétrica. Fuente: Servicio de Medicina Maternofetal. Servicio 
de Anestesiología y Reanimación. Sección de Anestesia ICGON-ICNU. Sección Hemoterapia. Instituto Clínico de Ginecología, 
Obstetricia y Neonatología, Hospital Clínico de Barcelona. Protocolo Hemorragia Postparto: prevención y tratamiento. 

 

Fig.  5: Esquema de Actividades a Realizar en la Activación del Código H. Fuentehttp://www.humv.es Protocolo Hemorragia Masiva, 
Código H. Santander: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; 2012.   

http://www.humv.es/
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El objetivo de este soporte vital es mantener una volemia que favorezca un normal 
funcionamiento orgánico, permita una adecuada oxigenación tisular y disminuya la 
probabilidad de alteraciones en la coagulación. El diagnóstico de la coagulopatía podrá 
realizarse en función de la clínica o mediante valores analíticos. Las manifestaciones clínicas 
incluyen ausencia de formación de coágulos, sangrado de los puntos de inserción y las mucosas 
y atonía uterina persistente. El parámetro analítico de mayor asociación con el riesgo de 
hemorragia masiva y de coagulopatía asociada es el fibrinógeno.  

Generalmente cuando la hemorragia se produce por una atonía uterina se producirá una 
coagulopatía dilucional. Por el contrario, la hemorragia causada por traumatismo del tracto 
genital o por una retención placentaria se asocia más frecuentemente a una coagulopatía de 
consumo.  Para evitar una mala evolución clínica de la hemorragia, debe comprobarse cada 2 
horas el estado hemostásico de la paciente mediante un estudio de coagulación completo y 
cada 30 minutos una vez realizada la trasfusión.  Además de las alteraciones de la coagulación, 
la hemorragia severa se asocia a hipotermia y acidosis. 20, 24, 25,26. 

Debido a los cambios únicos que se producen en la coagulación durante el embarazo y a la 
tendencia de asociación de la hemorragia postparto con alteraciones de la coagulación, los 
protocolos de manejo de la hemorragia obstétrica recomiendan iniciar la reanimación 
temprana con plasma fresco congelado, plaquetas y factores de coagulación y fibrinógeno. El 
objetivo principal de la trasfusión es mantener estable la hemodinámica materna. En cuanto al 
momento de inicio de la reposición de hemoderivados, no existe un consenso establecido. En 
la fig. 6. se incluyen las recomendaciones de distintas asociaciones científicas respecto a la 
reposición con hemoderivados. 27 

 

Fig.  6: Recomendaciones de distintas asociaciones científicas sobre la hemorragia masiva. Fuente: Guasch, E., Gilsanz, F. 
Hemorragia Masiva Obstétrica: Enfoque terapéutico actual. 
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Una vez estabilizada la paciente, se pondrá en marcha el tratamiento inicial de la hemorragia.  
El manejo de la hemorragia postparto es escalonado; un retraso en progresar en el tratamiento 
aumentará la pérdida de sangre y afectará a la estabilidad hemodinámica de la paciente. Las 
medidas de primera línea son: el manejo activo de la tercera etapa del parto, la extracción 
manual de la placenta o restos placentarios de forma inmediata si existe un sangrado activo, el 
examen uterino manual con profilaxis antibiótica siempre se lleve a cabo, la evaluación visual 
del tracto genital inferior, el masaje uterino, y la administración de oxitocina.28 

Tabla 5: Medidas de Primera Línea en el Manejo de la Hemorragia Postparto. 

Medidas de Primera Línea en el manejo de la Hemorragia 
Postparto 

Manejo activo de la tercera etapa del parto. 

Examen uterino manual 

Evaluación visual de tracto genital inferior 

Extracción manual de la placenta. 

Masaje uterino 

Administración de agentes uterotónicos 

Fuente: 10, 23, 25,28. 

Considerando que la atonía uterina es la causa más frecuente de la hemorragia postparto, el 
tratamiento farmacológico de primera línea ante el riesgo de hemorragia o un sangrado activo 
es la administración de fármacos uterotónicos. Estos fármacos estimulan las contracciones 
uterinas, disminuyendo el sangrado. El fármaco de elección es la oxitocina, ya que su acción es 
más eficaz que la de otros agentes uterotónicos, como el misoprostol, causando además 
menos efectos secundarios10, 29. La infusión inicial de oxitocina se administra en el momento de 
la salida de los hombros del bebé, una vez se produzca el expulsivo, o después del 
alumbramiento si no ha sido posible administrarla previamente.  La dosis inicial será de 5 a 10 
Unidades Internacionales, por vía intramuscular o intravenosa. Esta dosis, en algunas 
instituciones, se administra de forma profiláctica. Posteriormente, dado que la oxitocina tiene 
una vida media corta, se aplicará una dosis de mantenimiento para evitar la hemorragia 
secundaria, con un límite superior de 10 Unidades Internacionales por hora, que podrá 
retirarse a las dos horas si el tono uterino es adecuado. 10, 20, 24, 25, 26,30 

En caso de que la hemorragia esté causada por una atonía uterina, y la oxitocina no haya sido 
eficaz una vez transcurridos 30 minutos, serán empleados los fármacos de segunda línea. En 
España y Austria el fármaco de elección es la metil-ergometrina. Sin embargo, en otros países 
de la Unión Europea, son el carboprost y el misoprostol, ambos derivados de las 
prostaglandinas. La metil-ergometrina aumenta la frecuencia y la amplitud de las contracciones 
uterinas. No se recomienda su administración en mujeres embarazadas con diagnóstico de 
preeclampsia o eclampsia, ya que genera una potente vasoconstricción. Puede administrarse 
por vía intravenosa, aunque es preferible su administración por vía intramuscular o 
intramiometrial.  Si este fármaco no es eficaz o está contraindicado, el siguiente fármaco 
disponible es el carboprost. Se administran 250mg. por vía intramuscular y las dosis son 
repetidas cada 15 o 30 minutos hasta alcanzar la dosis máxima, 2g. 20, 24, 25, 26,30 

Si la hemorragia persiste a pesar de los fármacos de segunda línea, el siguiente escalón 
terapéutico es un taponamiento uterino de balón.  Es un tratamiento de segunda elección, que 
ha surgido en los últimos años con el objetivo de evitar la aplicación de tratamientos 
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quirúrgicos. En este procedimiento, mediante el balón uterino se realiza una presión interna, 
que produce compresión en el lecho placentario, contracción uterina y reducción del flujo 
sanguíneo uterino. 28, 30, 31,32. 

 

Fig.  7: Colocación del Balón de Taponamiento Intrauterino. Fuente: Lattus, J., Varas, J., LLabaca, J. Protocolo de Manejo Clínico de 
la Hemorragia Postparto.35 

 

A pesar de que el tratamiento farmacológico y la terapia trasfusional son las bases principales 
en el tratamiento de la hemorragia postparto, determinadas situaciones clínicas requieren 
maniobras o recursos quirúrgicos para lograr el control del sangrado. La efectividad de dichas 
maniobras aumentará cuanto más precozmente sean aplicadas y menor haya sido la pérdida de 
sangre. 20 

Entre las técnicas invasivas disponibles para detener una hemorragia postparto, se encuentran: 
la ligadura de vasos, las suturas uterinas compresivas, la embolización arterial y la 
histerectomía total o parcial.  Esta última se aplicará sólo en casos en los que la hemorragia no 
haya podido controlarse por ninguna de las otras técnicas o cuando la estabilidad 
hemodinámica no permita la realización de éstas20, 29,30. 

Tabla 6: Secuencia de Tratamiento de la Hemorragia Postparto causada por una Atonía 
Uterina.  

PARTO VAGINAL CESÁREA 

Balón de Taponamiento Intrauterino Balón de Taponamiento Intrauterino 

Embolización Arterial Suturas de Compresión 

Suturas de compresión Ligadura de arterias: Uterinas, hipogástricas e 
ilíacas. 

Ligadura de arterias: Uterinas, hipogástricas e 
ilíacas.  

Histerectomía.  

Histerectomía  

Fuente: Morillas-Ramirez, F., Ortiz. J.R., Palacio, I., Fornet, R., Pérez, L., Bermejo, L. Actualización del Protocolo de Tratamiento de la 
Hemorragia obstétrica. 
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Capítulo 3. Prevención y cuidados enfermería, atención al postparto 
inmediato 

Reducir la mortalidad maternal en tres cuartas partes desde 1990 hasta 2015, fue seleccionado 
como uno de los objetivos del milenio. Según el informe sobre el desarrollo de los objetivos del 
milenio, la supervivencia materna a nivel mundial ha mejorado considerablemente desde el 
año 1990, produciéndose el mayor avance en el año 2000. La mortalidad se redujo en un 45% 
pasando de 380 a 210 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos y el porcentaje 
de partos asistidos en todo el mundo aumento desde el 54% del año 1990 hasta el 71%, en el 
año 2015.  Sin embargo, en el informe se refleja que el 56% de los partos en las zonas rurales 
de los países en vías de desarrollo, continúan sin asistencia y que la mitad de las mujeres 
embarazadas de las zonas en desarrollo no recibe la atención perinatal mínima recomendada 
de cuatro visitas.  Solo el 51% de los países cuenta con información sobre las causas de muerte 
materna.  

A pesar de que se ha producido una mejora sustancial, la mortalidad maternal continúa siendo 
un indicador de salud con grandes diferencias entre clases sociales, zonas urbanas y rurales y 
por supuesto entre distintos países. La mayoría de estas muertes son prevenibles, ya que la 
atención prenatal, la asistencia capacitada durante el parto y la atención y el apoyo en las 
semanas posteriores al parto pueden prevenir la aparición de las complicaciones que más 
frecuentemente causan la muerte materna, situándose como se ha explicado previamente, la 
hemorragia postparto a la cabeza de dichas complicaciones.6 

La matrona es la figura principal en la atención al parto. Sus competencias incluyen entre 
muchas otras, la detección precoz y el control de la hemorragia postparto, mediante el uso de 
técnicas apropiadas y administración de  agentes uterotónicos según pauta o protocolo, así 
como la realización de la compresión bimanual interna del útero para controlar su correcta 
involución en caso de ser necesario.  Teniendo en cuenta que la mayoría de las muertes 
provocadas por la hemorragia postparto son evitables, y que el factor principal para 
conseguirlo es la detección precoz, la clave está en la formación de los profesionales. 3,9. 

Las matronas, y las enfermeras de las unidades de atención a la mujer en el embarazo y 
postparto, son los profesionales de primera línea para asegurar esa detección precoz, y quienes 
van a realizar el control inicial en una hemorragia postparto 3,9. Es imprescindible, que 
conozcan los signos y síntomas, los factores de riesgo asociados, y las distintas terapéuticas 
disponibles así como su eficacia, con el objetivo de llevar a cabo la atención de la hemorragia 
postparto con la mayor calidad y seguridad posible. 

Dos tercios de las hemorragias postparto ocurren sin la existencia de un factor de riesgo 
identificado. Es de vital importancia establecer unas medidas de prevención universales que 
permitan la identificación de los casos de mayor riesgo. 37 

Entre las distintas actividades dedicadas a la prevención de la hemorragia postparto se incluye 
el manejo activo de la tercera etapa del parto. Dicha fase comprende desde el momento de la 
expulsión del feto hasta el alumbramiento y expulsión de la placenta. Existen dos formas de 
actuación en esta fase: el manejo expectante y en manejo activo. La actitud expectante hace 
referencia al alumbramiento espontáneo de la placenta, sin la realización de ninguna 
intervención. Al contrario, el manejo activo comprende una serie de intervenciones entre las 
que se encuentran: el clampaje precoz y la tracción controlada del cordón umbilical, el masaje 
uterino y la administración de uterotónicos.38 Estudios realizados en esta dirección señalan que 
“el manejo activo durante la tercera etapa del parto, independientemente del profesional que 
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lo realice, médico o matrona, reduce la hemorragia postparto, la necesidad de trasfusión y la 
cuantía del sangrado”18,39.  

Las recomendaciones de la OMS para la prevención de hemorragias postparto señalan que la 
tracción del cordón umbilical solo debe realizarse en presencia de una enfermera especialista o 
un médico obstetra y que el masaje uterino no debe realizarse asociado a la administración de 
agente uterotónicos, ya que puede ocasionar molestias maternas.  En cambio, sí debe de ser 
controlada la involución uterina mediante una palpación abdominal, pretendiendo una 
detección precoz de la atonía uterina.40 

Por otra parte, el manual básico de ginecología y obstetricia elaborado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e igualdad del Gobierno de España, recoge como medidas 
preventivas la administración de oxitocina, la ligadura precoz del cordón umbilical, el masaje 
uterino y la tracción controlada del cordón, así como la revisión del canal del parto y la 
placenta en todos los partos, tanto eutócicos como distócicos.41 

El puerperio inmediato comprende las primeras 24 horas tras el alumbramiento. Durante este 
periodo tienen lugar dos acontecimientos importantes: el establecimiento de la lactancia y la 
involución del aparato reproductor. El seguimiento del puerperio inmediato es realizado en 
Cantabria desde al año 2013 por las matronas, con la colaboración de las enfermeras de las 
unidades de hospitalización materna.42 Se ha demostrado que un control y atención a la mujer 
en el puerperio, llevado a cabo por la matrona, disminuye la duración de los ingresos 
hospitalarios y aumenta las tasas de inicio de lactancia materna.  En nuestro país, la Guía de 
Práctica Clínica de Atención en el Embarazo y Puerperio, recomienda que “durante el puerperio 
hospitalario la atención y cuidados a las madres y sus bebes sean coordinados y prestados por 
una matrona, identificando a aquellos casos que puedan requerir cuidados adicionales o 
atención especializada.44, 45 

La matrona en el paritorio, y las enfermeras de las unidades de hospitalización materno-
infantil, son las encargadas de la detección y activación de los protocolos en caso de producirse 
cualquier complicación postparto. Para realizar un diagnóstico precoz, y comenzar rápidamente 
el tratamiento deben de ser capaces de detectar los signos y síntomas asociados a las distintas 
complicaciones postparto.  La valoración hospitalaria del puerperio se llevará a cabo en las 48 
primeras horas tras el parto. Una vez transcurrido este periodo, si no se presentan 
complicaciones la mujer será dada de alta y el seguimiento lo realizará la matrona de atención 
primaria.  

La valoración de enfermería en el puerperio inmediato debe basarse en la historia clínica, la 
exploración física y la entrevista. Además de detectar los diagnósticos de enfermería presentes 
en la madre, deben ser valorados una serie de aspectos importantes relacionados con la 
detección de problemas de colaboración y la prevención de complicaciones potenciales. 

• Estado general: Debe realizarse una valoración psicológica de la madre, evaluar su 
adaptación al proceso de maternidad con el objetivo de detectar factores de riesgo 
para estados depresivos.  

• Constantes vitales. Durante las primeras dos horas tras el parto se realizará una 
monitorización de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Posteriormente se 
registrarán cada doce horas.  

• Control de temperatura corporal. Una temperatura corporal superior a 38 ºC una vez 
transcurridas 24 horas tras el parto, será indicativo de infección puerperal.  

• El dolor será evaluado mediante la Escala Visual Analógica (EVA) y registrado en la hoja 
de evaluación puerperal o en el sistema informático disponible. Se ha demostrado que 
el ibuprofeno de 600 mg, es útil para el tratamiento del dolor producido por la 
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involución uterina, así como el paracetamol, es empleado para reducir el dolor 
perineal tras el parto.  

• Micción. El proceso de parto y el uso de analgesia epidural modifican el tránsito 
urinario. Se valorará la diuresis entre las 6-8 horas postparto. En caso de no producirse 
micción espontánea se realizará un sondaje vesical, con el objetivo de evitar la 
retención urinaria.  

• Evacuación intestinal. El embarazo y el parto de asocian frecuentemente a 
enlentecimiento del tránsito intestinal. En el periodo postparto el cambio hormonal 
acentúa aún más esta situación. La presencia de episiotomía, desgarro o hemorroides 
se asocian a “miedo al dolor” al defecar. Debe valorarse el tránsito intestinal en las 
primeras 24 horas tras el parto.  Se iniciarán medida de enriquecimiento de la dieta 
con fibra y si esto no fuese suficiente se ofertará la posibilidad de un laxante.  

• Evolución uterina.  Este punto de valoración es principal en la prevención de 
hemorragia postparto. En el puerperio inmediato el útero pesa aproximadamente 1Kg, 
se encuentra a la altura del ombligo y se palpa duro, redondeado y contraído. En caso 
de que la palpación uterina revele hipotonía, debe avisarse al médico.  Mediante 
procesos de contractilidad e involución uterina el útero recuperará el tono y posición 
fisiológica a razón de un través de dedo por día.   

• Loquios. Hacen referencia a la secreción postparto, compuesta por restos de la 
decidua uterina, sangre, restos de tejido de granulación y exudado. En los primeros 
tres días tras el parto, serán sanguinolentos. Si los loquios continúan siendo hemáticos 
y con coágulos más allá del tercer día debe sospecharse retención de restos 
placentarios o involución uterina incompleta. Por otra parte, un olor fétido es 
indicativo de infección.  

• Periné. En caso de realizarse episiotomía o de producirse un desgarro perineal, se 
valorarán las características de cicatrización de la herida y la aparición de 
complicaciones como: dehiscencia, infección, hematoma o dolor.  

• Mamas.  44,45. 

Una vez realizada la valoración focalizada se plantean una serie de intervenciones de 
enfermería, encaminados a la aplicación de unos cuidados de calidad, evaluación de los signos 
y síntomas asociados a las distintas complicaciones del periodo postparto, promover el 
establecimiento de un vínculo madre-hijo, fomento de la lactancia materna y promover apoyo 
emocional, intimidad y respeto en relación con la toma de decisiones de la familia en el 
proceso de maternidad.    

Tabla 7: NIC [6930] Cuidados Postparto. Actividades de Enfermería.  

Indicar a la paciente que la necesidad de miccionar antes de la exploración posparto y con 
frecuencia después. 

Realizar o ayudar con los cuidados perineales 

Instruir a la paciente sobre las necesidades nutricionales, incluida la importancia de una 
dieta equilibrada y suplementos, si está indicado. 

Controlar el periné o la incisión quirúrgica, así como el tejido circundante. 

Instruir a la paciente sobre los modos no farmacológicos para aliviar el dolor (p. ej., baños de 
asiento, deambulación, masaje, compresas de hielo…) 

Controlar el dolor de la paciente, mediante la administración de la analgesia pautada.  
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Monitorización de la diuresis. 

Monitorizar la función intestinal. 

Aplicar medidas para reducir la probabilidad de desarrollar una trombosis venosa profunda. 

Monitorizar la aparición de síntomas de depresión o psicosis posparto. 

Facilitar un apego progenitor-lactante óptimo. 

Proporcionar una educación y apoyo adecuados sobre el método de alimentación escogido. 

Remitir a la paciente a la consulta de lactancia, si está indicado. 

Instruir a la paciente sobre los signos de peligro que requieran ser notificados de inmediato 

Fuente: NNNConsult. Elsevier; 2015 

 

En el caso de la prevención o disminución de la hemorragia postparto las actividades de 
enfermería irán encaminadas a la detección de los signos y síntomas que hagan sospechar el 
inicio de una hemorragia, así como al tratamiento y diminución de la hemorragia.  

 

Tabla 8: NIC [4026] Disminución de la hemorragia: Útero Postparto. Actividades de 
enfermería. 

Revisar el historial obstétrico y el registro de partos para ver los factores de riesgo de 
hemorragia posparto 

Evaluar la distensión de la vejiga. 

Fomentar la micción o cateterizar la vejiga distendida. 

Observar las características de los loquios. 

Poner en marcha una segunda vía i.v., según corresponda. 

Administrar oxitócicos por vía i.v. o i.m., según protocolo u órdenes. 

Controlar los signos vitales maternos cada 15 minutos o con mayor frecuencia, según 
corresponda. 

Cubrir con mantas calientes. 

Monitorizar el color, nivel de conciencia y dolor de la madre. 

Iniciar oxigenoterapia. 

Realizar sondaje vesical con sonda de Foley y monitorizar la diuresis. 

Solicitar análisis de sangre urgente al laboratorio, según protocolo.  

Administrar hemoderivados, según órdenes médicas.  

Ayudar al profesional sanitario principal con el taponamiento del útero, la evacuación de 
hematomas o a saturar los desgarros, según corresponda. 
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Proporcionar cuidados perineales, si es necesario. 

Prepararse para un tratamiento quirúrgico de urgencia, si es necesario. 

Comentar la situación con el equipo de enfermería para proporcionar una vigilancia posparto 
adecuada del estado de la madre. 

Fuente: NNNConsult. Elsevier; 2015 

Los cuidados generales que presta la enfermería en el puerperio, permiten como ya hemos 
descrito anteriormente prevenir posibles complicaciones asociadas. Sin embargo, la enfermería 
se encarga también de valorar y asegurar un  proceso de maternidad eficaz. Para ello el equipo 
de enfermería ginecobstétrica, enfermeras y matronas, establecen una serie de diagnósticos 
propios, en función de las necesidades maternales, que faciliten el desarrollo de la maternidad 
de una forma óptima.  El diagnóstico de enfermería principal en esta etapa de la maternidad es 
el descrito en la taxonomía Nanda como: DxE [00208] Disposición para mejorar el proceso de 
maternidad.  

Entre las funciones de enfermería en el puerperio, destaca la educación para la salud. El equipo 
de enfermería será el encargado de guiar y aconsejar, siempre desde el respeto de las 
decisiones maternas, a la madre para desarrollar una maternidad eficaz. El equipo de 
enfermería, asesorará a la madre en el establecimiento de la lactancia, independientemente de 
la forma escogida. Dotará a la madre, de los conocimientos necesarios para la realización de los 
cuidados básicos del recién nacido.  

El ingreso hospitalario durante el puerperio, es de 48 horas después de un parto normal y 72 
horas tras una cesárea. Una vez transcurrido este tiempo, la mujer y el recién nacido serán 
dados de alta, siempre en una situación de ausencia de complicaciones. En el momento del 
alta, el equipo de enfermería será el encargado de asegurar una correcta coordinación entre 
ambos niveles asistenciales. Asegurando así, la continuidad de los cuidados ya en el nivel 
asistencial de la Atención Primaria41, 42, 43, 44,45. 
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Conclusiones 

1. La atención a la hemorragia postparto supone una emergencia. La tensión, la inexperiencia y 
la falta de formación de los profesionales ante situaciones de emergencia obstétrica, 
repercuten de forma directa en la calidad de los cuidados prestados. Es evidente la necesidad 
de entrenamiento de los profesionales. Una buena formación hará que los profesionales 
interioricen la secuencia de acciones que deben realizar y el momento idóneo para la 
aplicación de cada una de ellas.  En las profesiones sanitarias es imprescindible, la integración 
de los conocimientos teóricos a la práctica clínica diaria, por ello la simulación se sitúa como la 
herramienta más útil para el correcto entrenamiento de los profesionales sanitarios.  

2. El personal de enfermería es la figura sanitaria que estará en contacto directo con la 
paciente en todo momento. Es fundamental la instrucción y formación de las/os enfermeras/os 
para la detección precoz de la hemorragia postparto. El conocimiento los signos y síntomas 
más frecuentes en el inicio de la hemorragia postparto y la realización de  una valoración 
dirigida a la detección y diagnóstico de la hemorragia postparto durante el periodo puerperal.  
También deben conocer el mecanismo de activación del protocolo establecido en cada 
institución en caso de detectarse un caso de hemorragia masiva, así como el manejo inicial de 
la misma.  

3. La estandarización de los cuidados contribuye a aumentar la calidad de los cuidados 
prestados y la seguridad del paciente. Sería importante la elaboración de estándares 
internacionales para el abordaje de la hemorragia masiva de origen obstétrico.  Debería 
incluirse en esta guía una definición común de la entidad, ya que existen diversas definiciones 
de hemorragia postparto y esto puede generar dudas al personal a la hora de realizar el 
diagnóstico y activar el protocolo.  

4. La atención a la emergencia requiere que el tiempo de acción sea lo más corto posible: el 
tiempo es vida. Sin embargo, no debe perderse de vista la seguridad del paciente, puesto que 
estas situaciones presentan riesgo de eventos adversos. Llama la atención que son escasos los 
protocolos de hemorragia masiva que hacen hincapié en la identificación inequívoca del 
paciente, especialmente cuando la atención está asociada a un proceso de riesgo, como es la 
transfusión de hemoderivados en situación de urgencia. Hacer visible este riesgo en los 
protocolos, contribuye a que el personal sanitario, tanto médico como de enfermería, tome 
conciencia de la necesidad de tener identificado al paciente a la hora de realizar cualquier tipo 
de intervención. Se trata, al fin y al cabo, de formación, estandarización y cultura de seguridad. 
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